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ROMPIENDO LA MORDAZA
UNA ALTERNATIVA DE OPINION
Departamento de Arauca, Colombia Octubre 10 del 2007
DOLOR HUMANO Y ACUERDO HUMANITARIO VERSUS SOBERANÍA Y DESPEJE

El poder mediático cuya matriz de opinión siempre es sesgada al régimen de gobierno, haciendo costumbre los
efectos de una violencia extenuante, promovida desde el mismo sistema llamado democrático, mientras que en
miles y miles de seres humanos, en cuyos hombros descansa la recuperación de la precaria condición humana,
como marionetas que viajan de lado a lado abrigan el anhelo de un dictamen en el que se juegan posiciones y
caprichos que se han dado en llamar “ganancias” de la decrepita política. Quién diría, sin pretenderlo jamás
emerge de las cenizas, se deja sentir silenciosa pero decida, los latidos de la verdad de lo que está ocurriendo
en nuestro país, con el dolor de las víctimas y familiares de los desaparecidos, la represión carcelaria, las
retenciones de la guerrilla, las masacres del terrorismo de estado paramilitar y la violencia con todas sus
expresiones. El dolor humano convertido en trofeo político. Un acuerdo humanitario posible facilitado por el
presidente Hugo Chávez, que aunque no mitiga el dolor del gigantesco mal social de los colombianos, si alivia
el penoso sufrimiento de más de un centenar de familias.
El presidente Uribe y sus portavoces, haciendo gala de su apasionado estilo de caprichos, maquillados con su
acostumbrada dosis de soberbia y autoritarismo de patrón, del gran señor típico de las mafias. Torpedea y pone
obstáculos a cada luz que se abre, a cada propuesta que surge, seguido de una notoria lluvia de opiniones de su
corte, muy bien manejada por el poder mediático y las absurdas encuestas, que de inmediato sortean la
vergüenza que pueda deteriorar la negra imagen de quien tiene la última palabra para mitigar en parte el
martirio de este grupo de compatriotas, porque eso somos todos, Colombianos. Cuando se habla de despeje o
de acuerdos básicos para solución política, saltan al paso los hipócritas y desgastados discursos sobre
soberanía, terrorismo, seguridad democrática y narcotráfico. La verdad no puede tener reposo ante tanta
inmoralidad y cinismo, ante tanta palabrería que esconde los verdaderos intereses de las mafias que gobiernan,
ante tanta crueldad escondida en las corruptas instituciones y ante la dramática situación de quienes aspiran
recuperar su mínima condición humana.
Es miserable y vergonzoso para un país, que un régimen de gobierno ante tanta maldad inocultable tenga la
desfataches de hablar de soberanía, cuando ha vendido las riquezas estratégicas de petróleo, minería, tierras,
agua y las empresas publicas vitales del pueblo, a las transnacionales económicas del imperio capitalista; se
han adueñado de la soberanía de los recursos naturales, del territorio y la seguridad alimentaria de los
colombianos. No se tiene autoridad moral para hablar de terrorismo y narcotráfico, cuando son precisamente
esas bandas las que se apoderaron del congreso, del gobierno, de las fuerzas militares y de instituciones de
justicia y control del estado; los que llenaron de muerte y desplazamiento al pueblo en todo el territorio
nacional. Y qué decir de la seguridad democrática, cuando el sacro evento de las elecciones esta permeado, por
el clientelismo, la compra de los votos mediante dineros manchados de sangre y corrupción, el miedo y las
amenazas campean por las bandas paramilitares que actúan con la complacencia de las fuerzas militares, y
finalmente la libertad de expresión, organización y movilización social reprimida por la violencia militar y el
terrorismo judicial de las detenciones masivas y montajes judiciales. Co todo esto ¿Por qué no facilitar las
condiciones para un acuerdo humanitario, en el que se recupere la mínima condición humana a un grupo de
colombianos?
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